
SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0105/SM/F - Mantenedor / Actuador de fuerza.  SOILMATIC 

APLICACIONES DE LOS MANTENEDORES DE CARGA 
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:  
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 
 Pueden ser empleados como equipos que aplican una deformación constante a la muestra a 

ensayar. 
 Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente de carga a la muestra a ensayar. 
 Pueden ser empleados como equipos que mantienen el volumen constante de la muestra durante 

la fase de corte. 

¿Qué es? 
El Actuador / mantenedor de Fuerza Soilmatic de Proeti es un sistema general de 
aplicación de fuerza con servocontrol e indicación en todo momento de la fuerza y 
desplazamiento aplicados. La unidad está controlada por ordenador a través del software EDS. 
Esta unidad, el software EDS, los mantenedores de presión/volumen y la interfaz de datos, le 
proporcionan capacidades ilimitadas en los ensayos tanto corrientes como avanzados de rocas y 
suelos controlados por PC. La opción de “Ensayo libre”, le permitirá generar cualquier ensayo que 
precise. 
 
¿Cómo funciona? 
El mantenedor de fuerza posee un motor con control PID y una caja de transmisión que mueve un 
tornillo sin fin. Todo el mecanismo está sólidamente adherido a una placa de base y esta placa se 
adhiere a su vez al dispositivo de ensayo, aplicándose la fuerza al componente a ensayar. 
La fuerza se mide a través de una célula de carga que se puede fijar en el extremo del émbolo del 
actuador o en otra parte del dispositivo de ensayo. El desplazamiento se mide a través de un 
encoder. 

Opciones 
Rangos de fuerza: 10kN, 25kN y 50kN  
Rangos de desplazamiento: hasta 100mm 

Especificaciones Técnicas:_ 
Rangos de fuerza: 10-25-50 KN. También disponibles otras capacidades bajo pedido 
Resolución de la indicación de fuerza: ±1 en 10.000 
Precisión de la célula de carga: no linealidad: ±0,03%, histéresis y no repetibilidad: ±0,05%_ 
Rango de desplazamiento: 100mm 
Resolución del desplazamiento: 0,1µm 
Precisión del desplazamiento: 0,05% F.E. 
Velocidad de desplazamiento máx: configurable, desde 0.000001 mm/min hasta 10 mm/min. 
Velocidad de desplazamiento mín: 0 mm/min 
Peso aproximado: 32Kg 
Dimensiones: actuador 0,87x0,15x0,15m; unidad de control 0,87x0,23x0,15m 
Resolución de la medida y del control: presión _0,1% F.E; desplazamiento = 0,1µm 
Alimentación eléctrica: 92-265 V.A.C. 48-440Hz, 65w máx., monofásica con toma de tierra y 
fusible 2A x 2 
Panel de control: pantalla táctil. 
Interfaz PC: PCI o USB 


